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Descripción 
 

Promover en los participantes una reflexión crítica con 
respecto a la relación entre discapacidad, trabajo e 
inclusión desde un enfoque de Derechos Humanos y el 
desarrollo de competencias necesarias para la 
implementación de estrategias que permitan abordar 
diferentes necesidades sociolaborales de las Personas con 
Discapacidad (PcD). 
 

 
Dirigido a 

Profesionales y técnicos profesionales, área de la salud, 
ciencias sociales, humanidades y otras. 
 

 
 
 
 
 

Plan de Estudios 
(Módulos) 

 

Módulo 1: Modernidad, globalización y trabajo 
 
Módulo 2: Derechos humanos  
 
Módulo 3: Discapacidad desde enfoque de Derechos 
Humanos 
 
Módulo 4: Inclusión en el trabajo de PesD desde el discurso 
de los Derechos Humanos y de políticas públicas 
 
Módulo 5: Gestión de procesos para la inclusión laboral de 
Personas en Situación de Discapacidad 
 
Módulo 6: Trabajo final 
 

 
Modalidad 

Semi Presencial (según estado de la pandemia) 
Lo presencia se desarrollará en modalidad virtual 
sincrónica) 

Duración 180 horas 
 

Horario Sábados de 09.30 a 13.30 (modalidad virtual sincrónica) 
 

Lugar U. de Santiago 
 

Arancel $850.000.- 
 

Matricula $63.000.- 
 

Director Prof. T. O Alejandro Guajardo Córdoba 
 
 

Coordinador 
 
 

Prof. T.O Eladio Recabarren 
ü Alejandro Guajardo, Terapeuta Ocupacional, 

especialización en Derechos Humanos de personas en 
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Cuerpo Académico 

situación de discapacidad. Académico carrera de 
Terapia Ocupacional, Facultad Ciencias Médicas, 
Universidad de Santiago de Chile. 
 

ü Luis Hernández, licenciado en antropología social, 
diplomado en gestión de organizaciones y empresas 
asociativas. 
 

ü Recaredo Gálvez, Investigador Fundación SOL 
 

ü Eladio Recabarren, Terapeuta Ocupacional, 
diplomados en: economía y salud, gerencia social, 
gestión territorial y territorios subnacionales, salud 
pública. 
 

ü Mónica Sotomayor, asistente social, magister en 
gestión y políticas públicas, diplomada en gestión en 
empresas asociativas y cooperativas del tercer sector. 
 

ü Lucía Vivanco, terapeuta ocupacional, Magister en 
terapia ocupacional, formación en gestión de procesos 
de inclusión laboral. Académica carrera de Terapia 
Ocupacional Universidad de Santiago 
 

ü Karina Espinoza, Terapeuta Ocupacional. Experiencia 
en políticas públicas en materias de capacitación y 
empleo para personas con discapacidad 
 

ü Cristian Zamora, psicólogo, magister en psicología 
social comunitaria. Profesor Universidad de Playa 
Ancha. 

 
ü Profesional de Federación TRASOL 

 
Informaciones y 

Contacto 
Ninette Zurita 
956599202 / educontinua.facimed@usach.cl 
 

** Este Programa requiere un número mínimo de matriculados para dictarse y puede sufrir 
cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente, por razones de fuerza 
mayor. 
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